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FAMILIA AGUSTINA PAISA DEL BUEN CONSEJO reciban un FRATERNAL saludo. Es para 

nosotros motivo de orgullo y felicidad recibir a quienes hacen de nuestra labor una gran misión en el 

SERVICIO, la EDUCACIÓN y la EVANGELIZACIÓN. 

BIENVENIDOS al AÑO DE LA ALEGRIA Y LA ESPERANZA, donde con gran ilusión seremos los 

promotores de la invitación que nos hizo el Papa FRANCISCO en su visita apostólica a nuestro país.  

Que este año lleno de grandes retos sea para toda la comunidad educativa la oportunidad de 

mantener esta gran obra de DIOS y de preservar un legado filosófico e ideológico fundamentado en 

EL ORDEN, LA VERDAD Y EL SERVICIO.  

Por esta razón les recordamos la importancia de tener presente algunos elementos fundamentales: 

 En el momento de presentarse a la institución para Eucaristías, citaciones, reuniones, 
diligencias; deben hacerlo elegantemente vestidos como corresponde a la dignidad de 
padres o acudientes. (Por ningún motivo se permite el ingreso a la Institución con JEAN, 
BERMUDAS, PANTALONES CORTOS, CAMISILLAS, PANTALONETAS, ESCOTES). 
 

 Es fundamental asumir con seriedad y responsabilidad las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia (Pautas de presentación personal, puntualidad, respeto) ESTO SERA EL 

PUNTO DE PARTIDA PARA LA FORMACIÓN DE NUESTROS HIJOS. 

 

 Los invitamos para efectuar el pago oportuno de las pensiones, que se realiza los cinco 

primeros días (calendario) del mes. Esto fortalecerá el punto de equilibrio financiero del 

colegio y le evitara incomodidades o cobro de intereses. 

 

 Los estudiantes que cuentan con transporte particular saldrán UNICAMENTE por la portería 

de la  67, mientras que aquellos que tienen transporte escolar saldrán por la cancha central 

y palacio de la cultura, todo esto favorecerá el desplazamiento vehicular, pero especialmente, 

la seguridad y movilidad de nuestros estudiantes. Contamos con su colaboración.  

 

 Comprometidos con un proceso de MEJORAMIENTO CONTINUO y atendiendo las 

recomendaciones de la Encuesta de Satisfacción, le apostaremos a los siguientes aspectos 

dentro del  PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL para el año 2018: FORTALECER 

LOS PROCESOS ACADEMICOS, DIVERSIFICAR LA OFERTA LUDICA, 

IMPLEMENTACION DE TICS, FORTALECER LA INVESTIGACION ESCOLAR CON 

IMPACTO SOCIAL, REALIZAR LA NOCHE DE LOS MEJORES Y CONVIVENCIAS POR 

GRADO.  

 

Que la Gracia de la Divina Providencia nos Ilumine, manteniéndonos como un REFERENTE DE 

CALIDAD EDUCATIVA Y EVANGELIZADORA y nuestra Madre del Buen Consejo nos 

Acompañe. FELIZ AÑO 2018, AÑO DE LA ALEGRIA. 

 

Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  

 

 

 
Este desprendible debe ser entregado, a su director de grupo, el día de MAÑANA 23 de Enero, 

debidamente diligenciado.  

 

Acudiente______________________ Estudiante _____________________Grado______  
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Queridos padres de familia reciban un caluroso saludo en este tiempo santo de CUARESMA. Sea 

esta la oportunidad para invitarlos a prepararse en familia para celebrar dignamente la PASCUA. 

Es importante que siguiendo la enseñanza de la iglesia intensifiquemos LA ORACION, EL AYUNO 

y LA LIMOSNA; practicas convenientes para moderar nuestros apetitos y para pensar en los más 

necesitados. 

Quiero agradecer la bondad de quienes se han vinculado con su aporte generoso para la Campaña 

de Comunicación Cristiana de Bienes, Dios recompense sus esfuerzos. 

Aprovecho este comunicado para invitarlos a participar en la semana santa infantil que se llevara a 

cabo entre el 16 y el 23 de Marzo a las 10:00 am. Es muy importante poder contar con su presencia.  

Las presentaciones se llevaran a cabo así: 

GRUPO  TEMA  DIA  

 Preescolar   Entrada del Señor a 
Jerusalén  

 16 de Marzo  

Primero   
  
Segundo  

Dejad que los niños vengan 
a mí   
Los leprosos agradecidos  

  
20 de Marzo  
  

 Cuarto  Jueves santo  
 (Ultima cena)  

 21 de Marzo  

  
Quinto  

Viernes Santo  
(Hacia la luz por La cruz) 

  
22 de Marzo  

 Tercero  Resurrección del Señor   23 de Marzo  

 

Les recuerdo que el 25 de Marzo, Domingo de Ramos los estudiantes deben asistir a la procesión de 

la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Los estudiantes de preescolar y primaria asisten con 

túnica blanca y tenis blancos, los estudiantes de bachillerato con el uniforme de gala y guantes 

blancos. Los padres de familia que deseen vincularse a la procesión deben hacerlo en orden y 

recomendablemente con camiseta blanca.  

El Colegio ha sido invitado a participar en el proyecto Territorios Ambientales del Área Metropolitana, 

por esta razón los estamos motivando para que en sus hogares se trabaje en la recolección de 

material reciclable y que sea enviado al colegio el día 20 de Marzo. Todo debe estar limpio y seco. 

UNAMONOS en esta iniciativa que nos convoca  a seguir trabajando por asegurar a las futuras 

generaciones un lugar donde habitar. ¡EL PLANETA NOS NECESITA¡ 

Manifestamos a ustedes nuestra complacencia por el éxito que está teniendo el proyecto de lúdicas 

y reiteramos nuestra invitación para que participen de ellas. 

Implorando abundantes bendiciones del Señor para usted y los suyos. 

 

 

Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  

 

 

 
Este desprendible debe ser entregado, a su director de grupo, el día Lunes 26 de Febrero, 

debidamente diligenciado.  

 

Acudiente______________________ Estudiante _____________________Grado______  
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